MENSAJE DEL PRESIDENTE

Amigos Asociados les saludo con el gusto de siempre, en este comunicado del último
trimestre del año es importante resaltar lo comentado en el mes anterior y me refiero en
concreto al inicio del proceso electoral para el cambio de Consejo Directivo 2017‐2018,
hecho trascendental que decidirá el rumbo de nuestra Asociacion en los próximos dos
años; les informo que estuve trabajando conjuntamente con la Comisión electoral y derivó
como resultado en la participación de dos planillas las cuales ya se encuentran publicadas
en nuestra página web, por lo que desde el día 4 y hasta el 31 de Octubre podremos ser
testigos de propuestas para nuestro Organismo Colegiado, aprovecho esta ocasión para
que ambas planillas se conduzcan con ética, respeto, profesionalismo, transparencia y
sobre todo con UNION Y CIVILIDAD.
Invito a todos los Asociados para que analicen cada una de las propuestas y ejerzan su
derecho al Voto el día lunes 7 de Noviembre, pues este hecho histórico y trascendental
debe ser en beneficio de la Contaduría Publica Organizada en Puebla.
A nuestro Asociados que Dictaminan Cuenta Publica les informo que hemos atendido
todas y cada una de sus inquietudes, ya que en días pasados acudimos a la Auditoria
Superior del Estado de puebla por invitación del Dr. David Villanueva Lomelí para que nos
informaran personalmente de todo lo que se ha presentado en los últimos días, al respecto
puntualmente emití un comunicado a todos ustedes; adicionalmente les comento que
están puestos los compromisos solicitados por ustedes, por lo que este mes:
 Continuaremos con las mesas de trabajo para Auditores de dictaminan cuenta
Publica los días viernes en las oficinas de nuestra Asociacion te invito a que sigas
participando.
 El sábado 8 de Octubre tendremos el curso “El sistema Nacional Anticorrupción, el
reto de la adopción e implementación en la entidades Federativas” con nuestro
Integrante de la FNAMCP, el CPC Nicolás Domínguez Garcia quien es secretario
técnico de la Comisión de Contabilidad Gubernamental de nuestra federación, te
invito a que asistas y participes de todos los cambios en Auditoria gubernamental.
Seguimos con el compromiso de llevar temas de interés a la Sociedad Poblana y a toda a
República que nos escuchan los días miércoles en la radio por internet a través de
Estrategia Intelectual, les invito a que nos escuchen este miércoles 5 de Octubre en punto
de las 17:00 horas, contaremos con un invitado especial el Lic. Oscar Garcia Blancas quien
se desempeña como Administrador desconcentrado de servicios al Contribuyente Puebla
2 del S.A.T. con el tema “todo de: el Régimen de Incorporación fiscal”, no te lo pierdas
nuestro rating de audiencia sigue creciendo.
Por último es muy satisfactorio comunicarles que ya tenemos fecha para la firma de
nuestra escritura del terreno de todos ustedes, agradezco la confianza que depositaron en

un servidor ya que este terreno deberá servir para construir unas oficinas dignas de
capacitación para nuestro Colegio, ahí estará puesto el trabajo de anteriores consejos
Directivos y del actual consejo que dignamente presido, enhorabuena.
Quiero invitarte a que visites nuestro sitio web www.amcp‐pue.com, así como darle
seguir a nuestra fame page de Facebook con el nombre AMCP Puebla, ahí encontrarás los
eventos del mes de Octubre, y noticias que son de tu interés.
Más adelante te seguiré informando por los medios conocidos.
Tu siempre amigo y servidor
CPC y MF Héctor Manuel Cruz Alvarado
Presidente del Consejo Directivo

